
Jurupa Valley High School 

Acuerdo Entre la Escuela y los Padres 

Jurupa Valley High School está implementando un Acuerdo entre Escuela /Padres con el fin de reforzar una mutua conexión y el 

apoyo del logro estudiantil. El personal de Jurupa Valley High School y los padres de estudiantes participando en actividades y 

programas financiados con fondos del Título 1 (Title 1), entienden que las estipulaciones de este Acuerdo establecen como los 

padres, el personal escolar en su totalidad y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y 

los medios por los cuales se establecerá y desarrollará una alianza mutua que ayudará a los alumnos a alcanzar y/o exceder las 

expectativas de Jurupa Valley High School, Estándares y Evaluaciones Estatales. Este Acuerdo Escuela/Padres está en efecto por el 

año escolar 2020-2021.   

El personal y administración de Jurupa Valley High School se compromete:  

• Creando una comunidad de aprendizaje solidario, seguro y eficaz para los estudiantes y un ambiente acogedor y respetuoso 

para los padres y tutores.  

• Proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción rigurosa en un ambiente de aprendizaje eficaz y solidario.  

• Dar a los estudiantes la ayuda necesaria que necesitan para satisfacer y superar las normas de funcionamiento establecidas 

por el estado.  

• Uso eficiente del tiempo de aprendizaje académico.  

• Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicas.  

• Apoyar la relación entre la escuela y el hogar mediante el respeto hacia los derechos de familias con limitaciones en el 

idioma ingles ofreciendo documentos traducidos y servicios de interpretación con el fin de garantizar la participación en la 

educación de sus hijos. 

• Notificar a los padres acerca del procedimiento para concertar una cita con maestros u otro miembro del personal escolar.  

• Proporcionar información relacionada con los programas escolares y para padres  

• Proporcionar apoyo general para los padres compartiendo y ofreciendo mejores prácticas para una comunicación efectiva, 

colaboración y asociación con todos los miembros de la comunidad escolar 

• Apoyar la involucración de los padres como fue sugerido por ellos mismos, y asesorándolos acerca de sus derechos a 

someter quejas 

• Proporcionar reportes de progreso y calificaciones 

• Proporcionar a los padres la oportunidad de involucrarse en el desarrollo, implementación y revisión de la Póliza de 

Participación de Padres y este Acuerdo entre Escuela/Padres 

Los padres/tutores de estudiantes de Jurupa Valley High School acuerdan a: 

• Monitorear la asistencia de mi hijo/a y asegurarme de que llegue a la escuela a tiempo, así como someterme al 

procedimiento de informar a la escuela cuando mi estudiante va a estar ausente.  

• Animar a mi estudiante a respetar las reglas y regulaciones de la escuela y conversar acerca de este Acuerdo con él/ella 

• Participar cuando sea apropiado en las decisiones concernientes a la educación de mi hijo/a  

• Comunicarme con los maestros y personal escolar acerca de las necesidades educativas y mantenerme informado/a acerca 

de la educación de mi estudiante respondiendo sin demoro a todas las notificaciones que reciba de la escuela o del distrito  

• Compartir la responsabilidad del progreso y desarrollo académico de mi estudiante asegurándome así de su graduación   

Los estudiantes de Jurupa Valley High School acuerdan: 

• Asegurarse que su asistencia y puntualidad sea satisfactoria  

• Aspirar conocimiento y nuevas experiencias de aprendizaje  

• Buscar y evaluar diferentes soluciones a un problema 

• Buscar una variedad de maneras para comunicar ideas y soluciones  

• Demostrar respeto a través de compasión, tolerancia e integridad  

• Respetarse a sí mismo y a los demás  

• Trabajar con otros respetando sus pensamientos y opiniones  

• Desafiarse a sí mismos a alcanzar su más alto potencial académico  

• Fijarse y lograr metas  

• Alcanzar y mantener su bienestar personal  

• Ser responsable por su propia educación y crecimiento  

• Ser responsable por sus propias decisiones  

• Ser responsable por contribuir al avance de la escuela, comunidad, estado, nación y mundo  



 

 

                         

                             

Jurupa Valley High School 

Acuerdo Entre La Escuela y Los Padres 

2020-2021 

Jurupa Valley High School está implementando un Acuerdo entre Escuela y Padres de Familia con el fin de reforzar una 

mutua conexión para apoyar el logro académico del estudiante. El personal de Jurupa Valley High School y los padres de 

estudiantes participando en actividades y programas financiados con fondos del Título 1 (Title1), entienden que las 

estipulaciones de este Acuerdo establecen como los padres, el personal escolar en su totalidad y los estudiantes 

comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y los medios por los cuales se  establecerá y 

desarrollará una alianza mutua que ayudará a los alumnos a alcanzar y/o exceder las expectativas de Jurupa Valley High 

School, Estándares y Evaluaciones Estatales.  

Favor de firmar y poner la fecha a continuación reconociendo que ha recibido, leído y está de acuerdo con este Acuerdo 

entre Escuela y Padres. Una vez firmado, devuelva la forma a la oficina principal y quede para usted la copia del Acuerdo 

Escuela-Padres como recordatorio de su compromiso. Se hará referencia y se discutirá este acuerdo durante el año en 

los eventos escolares a medida que trabajamos juntos en el éxito académico de su estudiante. Estamos ansiosos por 

llevar a cabo este esfuerzo mutuo! 

 

Firma del Representante Escolar: ________________________ Fecha: _________  

Firma de Padre/Tutor: _________________________________ Fecha: _________ 

Firma del Estudiante: __________________________________ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Jurupa Valley High School 

10551 Bellegrave Avenue 

Jurupa Valley, CA, 91752 

951-36-2600   Fax: 951-360-2612 


